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Lamás que probable subida de los
tipos reducidos del IVA se ha con-
vertido en unmazazo para los úni-
cos sectoresquehabían logradore-
sistir los embates de la recesión. El
Gobierno pretende que una gran

partede losproductosquepaganun
gravamen reducido, del 8 por cien-
to, pasen a abonar el general, del 18
por ciento. Agua, alimentos no bá-
sicos, hoteles, bares y restaurantes,
transporte, espectáculos y hasta la

vivienda, se verían afectados. Los
sectoreshanpuestoelgritoenelcie-
lo. Turismo y Comercio, dos de los
motores de la economía española,
creenque lamedida les llevará“a la
ruina” y estiman que pueden tener

que cerrar unas 75.000 tiendas.
ELTEMADELDÍAPAGS. 6 a 17

El pequeño comercio ve la situación agónica: pueden cerrar 75.000 tiendas

El sector turístico alerta de que
“iráa laruina”siaumentael IVA

Las recomendacionesdeEuropa si-
guensurtiendoefectoenelGobier-
no. Si el Ejecutivo deMariano Ra-
joy admitía el lunesqueestudia su-
bir el IVAreducido, ayer reconoció
que baraja aplicar el llamado cén-

timo verde a los carburantes, subir
el recibode la luzpor encimadel 4
por ciento y eliminar la deducción
por vivienda, que había rescatado,
tras ser eliminadapor el PSOE, es-
temismo año. PAG. 8 y25

Más subidas: ‘céntimo
verde’, luz y fin de la
deducción por vivienda España paga

el triple que
hace unmes
por las letras
a 3 y 6meses,
que se
encarecen
hasta el entorno
del 2,5-3%
PAG. 16
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PRECIODEORO

Abertis está trabajando
bajarel costede la compr
autopistas deOHLenBr
intención del grupo que
Francisco Reynés es conseguir
un sociominoritario que
hasta el 49 por ciento del
tal dePartícipes, compañía
piedad de OHL que contr
60por cientodel negocio
autopistas en Brasil. La
ción está valorada en unos
millones de euros. PAG.

Abertis busca
unsociopara
comprar la filial
deOHLenBr
Quiere rebajar el
coste de la operación

Fainé cree que el ajuste
bancario está inacabado
Reclama reformas y ajustes “creíbles”
para reactivar la economía PAG. 22

Ungestor para
lamarcaEspaña
Carlos Espinosa de losMonteros se
convertirá enAlto comisionado PAG. 24

Carlos Slimmanda en
KPN,matriz de Simyo
Elmagnatemexicano es ya el
accionistamayoritario de KPN PAG. 26

Irregularidades en
la etapa deZapatero
El Tribunal de Cuentas denuncia vulne-
raciones en adjudicaciones PAG. 32

La crisis centra
los cursos de
verano PAG. 34

ECOAULA

Monti se enfrenta

a un gran problema
PorBill Emmott PAG.4

El ‘efecto Danone’ se extiende: losmárgenes
de las empresas en Europa caenmás de un 4% PAG. 27

Mercados

Eco10
calculated by

▼ Ibex 35

▼ Eurostoxx 50

▲ Dow Jones +

▲ Nasdaq 100 +0

▼
Cambio

Prima de
riesgo

Mercados

Eldéficit delEstado
acumulayaenmayocasi todo
loprevistopara2012PAG. 11

Otro tijeretazo:
Sanidaddeja
de financiar456
medicamentos
PAG. 30

Merkel la lía al
negarseaaprobar
los eurobonos
“mientras viva”
PAG. 10 y 11

Laprimade
riesgo escala
a 537 y el bono,
al 6,9% PAG. 16

El presidente y consejer
gadodeAirbus, Fabrice
en una entrevista con elEcono-

mista, afirma que la compañía
baraja abrir una tercer
deensamblajedeaviones
tados Unidos, territorio
gran rival, Boeing.Esper
A350 vuele en 2013. PAG

“Airbus abrirá
EEUUuna planta
para aviones
comerciales”

Fabrice Brégier
Presidente deAirbus
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ElTemadelDía Europamarca el paso de los ajustes

Es un sacrificio
inasumible que
penalizará la
demanda y
arruinará al sector ”

Gabriel Escarrer
ConsejeroDelegado deMeliá

“ La subida de
la tasa sería un
varapalomuy
importante para la
industria turística”

FernandoConte
Presidente deOrizonia

“Es una catástrofe.
Se comerá la
rentabilidad de los
hoteles ymuchos
tendrán que cerrar”

José Luis Zoreda
Vicepresidente ejecutivo de Exceltur

“ El plan de turismo
que necesitamos
es bajar el IVA
y recuperar la
competitividad”

RaúlGonzález
ConsejeroDelegado de Barceló

“ Se incrementarán
los precios y habrá
una desastrosa
caída de la llegada
de turistas”

JuanMolas
Presidente deCehat

“

J. Romera/Á. SempúnMADRID.

La subidadel IVA seha convertido
enunjarrodeaguafríapara losúni-
cos sectores que aún logran resistir
los embates de la recesión. El Go-
bierno pretende que una gran par-
te de los productos que pagan un
gravamen reducido, del 8 por cien-
to, pasen a abonar el general, del 18
porciento.Elagua, losalimentosno
básicos, hoteles, bares y restauran-
tes, el transporte, los espectáculos,
el dentista, la peluquería y hasta la
vivienda se verían afectados.
MerkelnosecreequeRajoyvaya

a cumplir este año la previsión del
déficit y ha forzado a queMadrid
ejecuteunplande rutaque incluye
estasubida.Haciendahaconfirma-
doyaqueestáestudiando laestruc-
turadetiposdegravamendel IVAy
québienesyserviciosestánencada
unodeellos, loquehapuestoenpie
de guerra a los sectores afectados.
“Subirel impuestoquegravaalcon-
sumoesuna locura, seríaundrama
queprovocaríael cierredemilesde
baresyrestaurantes”, aseguraEmi-
lioGallego, secretario general de la
FederaciónEspañoladeHostelería
yRestauración (Fehr).

El poder de la hostelería
EnEspañahaymásde360.000em-
presas de restaurantes, bares y ca-
feteríasquedanempleoa 1,4millo-
nes de personas, representando el
7 por ciento del PIB. “Tanto el tu-
rismocomolahosteleríasiguensien-

do los sectores conmás músculo,
pero si se accede a un incremento
de lapresión fiscal se restaríaatrac-
tivo a nuestro país. Hay que expli-
cárselo aMerkel y a Almunia”, in-
sisteGallego.
Junto a bares y restaurantes, el

sector turístico es el que tienemás
motivosdealarma.Ymás teniendo
encuentaqueelactualGobiernoha
pasado de prometerles una rebaja
al 4 por ciento a asegurarles que el
IVA turístico no se iba a tocar bajo
ningúnconcepto, hasta finalmente
ponersobre lamesa la subida.Yeso
dosdíasdespuésdeaprobarelPlan

Turístico Integral, que contempla
una inversiónde 1.800millones en
cuatroaños. “ElPlansuenabienco-
momúsicade fondo, pero elmejor
planvacacional seríabajar el IVAy
recuperar la competitividad. Esta
subidanos sacadelmercado”, dice
RaúlGonzález, consejerodelegado
deBarceló.
Los hoteleros coinciden en que

unaeventual subidadel tipo impo-
sitivo seríacatastróficoparaelmer-
cado al lastrar la demanda nacio-
nal, ya de por sí muy dañada (las
ventas han caído un 15 por ciento
respecto a las del mismo mes de

2011) y se comería la rentabilidad.
“La subida del IVA sería un terri-
ble golpe para el sector, que recor-
demos es la primera industria de
nuestro país y principal impulsor
de la recuperación económica. Es
un sacrificio inasumible quepena-
lizará la demanda, provocará una
nuevapérdidadecompetitividady
reducirá la rentabilidadde los em-
presarios turísticos, arruinando su
cuenta de resultados”, insiste Ga-
briel Escarrer, consejero delegado
y vicepresidente ejecutivo deMe-
liá. Desde que empezó la crisis el
sectorhabajadomucho losprecios,

ajustandoalmáximosumargende
beneficios, para tratardemantener
la demanda. Según la consultora
Ernst&Young,elmargensobreven-
tas esdeun4por ciento, por loque
unalzade los impuestosde 10pun-
tosporcentuales provocaría pérdi-
das. “Suponeentrar ennúmeros ro-
jos. Además, este añoes inviable re-
percutir el alza a los clientes, por lo
que la subida iría directamente a la
cuentade resultadosde loshoteles
y como muchos no lo podrán so-
portar terminarán cerrando”, ex-
plica José Luis Zoreda, vicepresi-
dente ejecutivo del lobby turístico

El turismoy lahostelería: “Lasubida
del IVAesuna locura, sería la ruina”
Hoteles, bares y restaurantes exigen al Gobierno
de Rajoy cumplir sus promesas electorales

El pequeño comercio dice que la situación es
agónica y que pueden cerrar 75.000 tiendas

REUTERS
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ElTemadelDía

El consumo está
cayendo y si se
incrementan los
impuestos, lo hará
más todavía”

Aurelio del Pino
Director general de ACES

“ Si se incrementa
el IVA, debe haber
una rebaja de las
cotizaciones
sociales”

Ignacio García Magarzo
Director General de Asedas

“Puede incidir
negativamente en
la enorme debilidad
que ya ofrece la
demanda interna”

Javier Millán-Astray
Director general de Anged

“ Una subida del
IVA sería dramático.
Cerrarían miles de
bares, un duro golpe
para la hostelería”

Emilio Gallego
Secrt. Gral. Federación de Hostelería

“ Subir el IVA
en tres céntimos
podría encarecer la
cajetilla de tabaco
hasta 40 céntimos”

Alison Cooper
Consejera del. de Imperial Tobacco

“

Exceltur. Se calcula que solo entre
un 5 y un 10 por ciento de las em-
presas turísticaspodría asumiruna
subida del IVA en sus cuentas de
resultados sin entrar en pérdidas.

Error para crear empleo
“Las tarifasdeIVAreducidosonun
instrumentoesencial para la soste-
nibilidad del turismo en España.
Subirlo es unapolítica equivocada
para elmantenimientodel empleo
y la creaciónde riqueza”, diceJuan
Molas, presidente de la Confede-
ración de Establecimientos Hote-
leros (Cehat).Lociertoesqueel tu-
rismo es de los pocos sectores que
todavía creanempleoyaporta el 10
por ciento de PIB, una situación
que se podría dar la vuelta con es-
te incremento.
No sólo supondría una contrac-

ciónmuy fuerte de la demandaes-
pañola, que supone el 50por cien-
todel total, sinoque,decaraa2013,
al subirelprecio final sepierdecom-
petitividad frente aotrosmercados
más jóvenes comoTurquíaoCroa-
cia, lo que frenaría la llegadade tu-
ristas extranjeros, que son los que
han tiradodel sector en losúltimos
años. “El turismoeselprincipal ex-
portador en España y eso hay que
cuidarlo”, dice el vicepresidente
ejecutivodeExceltur. En lamisma
línea se pronuncia también el pre-
sidentedeOrizonia,FernandoCon-
te: “La subida del IVA junto con al
alzade las tasasaeroporturiasesun
varapalo”.
Todos coinciden así en que sería

unsuicidioaplicarelalzaahoramis-
mo.Enoctubre todavíahabríamar-
gen para capear el temporal, pero
ahoramismoel sectorse juegael65
porcientode los ingresos, enplena
temporada alta. La incertidumbre
sobre cúandoy cómose aplicará la
subida de la tasa ha congelado las
ventasde loshoteles a los tourope-
radores de cara a 2013. Los gigan-
tes como Thomas Cook no están
dispuesto a asumir ningún alza de
IVA y los hoteleros no se atreven a
fijarunpreciopara luegoperderdi-

nero.Almargendel turismoylahos-
telería, otro de los mercados que
puede resultarmás castigado es el
del comercio. Sobre todoporque si
seconfirmalasubida, seránmuchos
losalimentos, todosaquellosqueno
seconsideranesenciales, cuyopre-
cio tendráquesubirconfuerza.Las
grandescadenasdedistribuciónhan
ajustado ya al máximo susmárge-
nes -alguna inclusoestánenpérdi-

das- ynohayposibilidadalgunade
norepercutirelprecio.Lamáspreo-
cupadossonlógicamente lospeque-
ñoscomerciantes.Elpresidentede
laConfederaciónEspañoladelCo-
mercio (CEC),Manuel García Iz-
quierdo, dice que hay 75.000 tien-
dasenpeligrodecierre“Elpanora-
ma es negro, lo vamos a pasarmuy
mal. Nuestro Gobierno tiene que
entenderqueloqueimportaesreac-

tivar el consumo, porque llevamos
cuatro años de caída. Subir el IVA
lo hundirámás”, dice.
En lamisma línea sepronuncian

tambiénel restodeasociacionesde
grandes ymedianas empresas. En-
tre los supermercados, Aurelio del
Pino, director general de la patro-
nal Aces, insiste en que unamedi-
dacomoéstasóloserviráparaacen-
tuar lacaída. IgnacioGarcíaMagar-

zo, su homólogo en Asedas, la pa-
tronalque lideraMercadona, expli-
ca, por suparte, que“sihayunasu-
bidadebe iracompañadadeunare-
bajade lascotizaciones socialespa-
ra que las empresas no pierdan
competitividad”.
Muchomás cauto se muestran,

sin embargo, enAnged, la patronal
de las grandes empresas de distri-
bución, que defiende los intereses
deElCorteInglés,Carrefour,Eroski
o Alcampo. “Es cierto que subir el
IVA puede incidir negativamente
en la enorme debilidad que ofrece

lademanda interna, peronodeben
valorarsemedidas económicas de
forma aislada, sino en el conjunto,
y sería conveniente establecer un
programaamedioplazoqueelimi-
nen factores de incertidumbre en
los mercados”, explica el director
general de la patronal, JavierMi-
llán-Astray.
Lapreocupaciónesmáximatam-

biénenotros sectores.AlisonCoo-
per, la consejera delegada del gru-
pobritánico ImperialTobacco, con
marcas como Fortuna oDucados,
explicó ayer que una subida de tan
sólo tres puntos en el IVA encare-
cería la cajetillade tabaco40cénti-
mos. “No haymargen para mayor
presión fiscal. Si lohacen, sedispa-
raramásel tráfico ilícito”, aseguró.
Enel transporte,RafaelBarbadi-

llo, presidentede lapatronaldeau-
tobusesAsintra, recuerdaqueensu
caso “los precios subirán y afecta-
ránaunbiendeprimeranecesidad,
un bien social porque hay que no
tiene otromodode desplazarse”.

Fuente: Comisión Europea. (*) A 1 de enero de 2012 elEconomista
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En Europa* en %.

La mayoría de los productos 
alimenticios

Productos sanitarios

Transporte terrestre de viajeros y 
equipajes, marítimo y aéreo

La mayoría de servicios de 
hostelería

Construcción de viviendas

Entredas a espectáculos culturales 
(cines, teatros, circos, conciertos, 
bibliotecas, museos, exposiciones)

Servicios de limpieza

Artistas, intérpretes, directores y 
técnicos de teatro, cine y música
 
 

Tipos de IVA 

Tipo reducido del IVA (8%) 

Algunos de estos artículos podrán 
subir hasta un tipo del 18% (en 

estudio por el Gobierno)
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Bienes de primera necesidad: pan, 
leche, queso, huevos, hortalizas, 
frutas, verduras, legumbres, 
cereales y tubérculos

Libros, periódicos y revistas

Medicamentos

Coches y prótesis para 
minuválidos

Viviendas de protección oficial de 
régimen especial 

Tipo reducido del IVA (4%) 

Algunos de estos artículos pordrán 
subir al 8% (en estudio por el 

Gobierno)
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Imperial, dueña de
‘Fortuna y Ducados’,
dice que el tabaco
subirá 40 céntimos
si se eleva el IVA
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